
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
 

3º Artículo: Concebido por el Poder del Espíritu 

Santo.  

  

El Misterio de la Encarnación.  

  

1. El misterio de la Encarnación, contenido en el 2º y en el 3º artículo del 
Símbolo, es el misterio del Hijo de Dios hecho hombre.  

2. El Hijo de Dios se hizo hombre tomando un cuerpo y un alma 

semejantes a los nuestros en el seno de la bienaventurada Virgen María, 
su Madre, por obra y gracia del Espíritu Santo.  

3. El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo.  

4. El nombre de Jesús significa Salvador. "Y le llamarán por nombre 
Jesús, dijo el ángel a San José, porque Él salvará a su pueblo de sus 

pecados".  

5. Llamamos a Jesucristo nuestro Señor, es decir, nuestro Maestro, 
porque Él nos creó y nos rescató con su sangre.  

6. Jesucristo es Dios y hombre en el todo, porque tiene dos naturalezas, 

la naturaleza divina y la naturaleza humana.  

7. Sólo hay en Jesucristo una persona, que es la persona del Hijo de Dios.  

  

Explicación del Grabado.  

  

8. Este grabado representa al ángel Gabriel saludando a la Santísima 
Virgen, cuando ella oraba en su casa de Nazaret, y anunciaba que Dios la 

había escogido para ser la madre del Salvador. En el mismo instante, el 

Espíritu Santo operó en María, por un gran milagro, el misterio de la 

Encarnación.  



Damos a continuación la narración de la Anunciación y de la Visitación, 

según el Evangelio de San Lucas.  

  

La Anunciación. 

  

9. "estando Isabel en el sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 

una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 

varón llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: «Salve, llena de 

gracia; el Señor es contigo ».  

Ella, al oír estas palabras, se turbó y discurría pensativa que saludo sería 
ésta. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 

delante de Dios; he aquí que concebirás en tu vientre, y darás a luz un 

hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David; 

reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su Reino no tendrá fin »».  

10. María le dijo al ángel: «¿Cómo se hará esto, pues yo no conozco 
hombre? El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descender sobre ti y la 

virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso mismo, el Santo, 

que ha de nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. He aquí, también Isabel, 

tu pariente, concibió un hijo en su vejez; y este es el sexto mes de la que 

se decía estéril; porque a Dios nada es imposible ». Entonces María dijo: 

«He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel 
se retiró de ella.»(Lucas I, 26)  

  

La Visitación. 

  

11. "En aquellos días, levantándose María, fue apresurada a las 
montañas, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. Sucedió que, tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el 

niño le saltó en el vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y 
exclamó en alta voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto 

de tu vientre. ¿De dónde a mí esta dicha, que venga conmigo a la madre 

de mi Señor? Porque cuando la voz de tu saludo llegó a mis oídos, el niño 
saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se 



han de cumplir las cosas que le han sido dichas de parte del Señor ». 

Entonces María dijo:  

  

Cantar de María.  

  

"Mi alma glorifica al Señor; y mi espíritu se alegra de alegría en Dios mi 

Salvador, porque miró la humildad de su sierva. Por lo tanto, he aquí, de 

ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el 
Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, y su 

misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le 

temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los hombres de 
corazón soberbio. De los tronos los poderosos, elevó a los humildes. 

Llenó de bienes a los hambrientos, ya los ricos despidió de manos vacías. 

Tomó cuidado de Israel, su siervo, recordado de su misericordia; como 
había prometido a nuestros padres, a Abraham ya su descendencia para 

siempre. (Lucas I, 39-56)  

  

-------------------- 

 


